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editorial

S e podría decir que vamos mal, muy mal, si nos 
remitimos a las cifras que nos revelan el creciente 
número de protagonistas de la movilización  
forzada a nivel global; si bien, aunque suene 

trillado, se suele imputar a la pandemia del COVID-19 la culpa 
de casi todo, sería bueno tratar de enfocarnos en causas como 
la pobreza, la desigualdad, la violencia, los conflictos armados y 
la violación de derechos humanos, entre otros.

Es importante tener claro que, bien sea en calidad de 
desplazados internos, refugiados, migrantes indocumentados…, 
las circunstancias de quienes se ven forzados a abandonar su 
tierra para ir por el mundo hacia un destino incierto han sido, 
son y serán lastimosas.

Mientras que el número de desplazados forzosos ha 
superado los 100 millones de personas, cifra que “debe servir 
como una llamada de atención que permita resolver y prevenir 
los conflictos más destructivos, terminar con la persecución y 
afrontar las causas subyacentes que obligan a las personas 
inocentes a huir de sus hogares”, según palabras de Filippo 
Grandi, el lema del Día Mundial del Refugiado 2022 (junio 20), 
nos recuerda que: toda persona tiene derecho a buscar 
protección, sin importar quién sea, de dónde provenga ni 
cuándo haya tenido que huir, ya que la protección es un 
derecho humano que no está sujeto a negociación.

En cuanto a protección y derechos humanos, con motivo 
de la conmemoración del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, 
se reporta que los avances para erradicar este flagelo se han 
estancado por primera vez desde hace 20 años; se calcula que 
160 millones de menores trabajan, de los cuales casi la mitad 
(79 millones) están realizando trabajos que ponen en riesgo su 
salud y sus vidas; cifras y circunstancias preocupantes, que 
exigen acciones inmediatas en favor de quienes son el futuro 
del mundo.

En relación a la Congregación Scalabriniana, tenemos dos 
noticias positivas y esperanzadoras: De una parte, el anuncio de 
que papa Francisco ha decretado que Juan Batista Scalabrini, su 
Fundador, sea venerado como santo en la Iglesia; con la 
canonización del “Padre de los Migrantes” se proclama el 
carisma misionero y profético de quien extendió su corazón a 
aquellos hermanos a quienes la situación los ha llevado lejos 
de casa. De otra parte, P. Leonir Chiarello, Superior General de 
los Misioneros Scalabrinianos y miembro de la Congregación 
para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida 
Apostólica, durante su participación en el Foro de Davos, subrayó 
la importancia del trabajo de la Iglesia con las organizaciones 
seculares para construir un consenso y una agenda común para 
abordar los ocho “temas fundamentales” considerados en el Foro.

Concluimos invitándolos a dar un recorrido analítico y 
reflexivo por las páginas de nuestra Revista, siempre publicada 
con el ánimo de hacerles llegar un dossier del acontecer 
migratorio, que nos circunda y nos involucra sin importar en 
que parte del planeta transcurre nuestro diario vivir.

Cristina Castillo Carrillo
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Día Mundial del Refugiado
Toda persona tiene derecho 

a buscar protección

C ada año, el 20 de 
junio, el mundo ce-
lebra el Día Mundial 
del Refugiado. Este 

año, la atención se centrará en el 
derecho a buscar protección.

Todas las personas del mundo tie-
nen derecho a buscar protección, 
sin importar quiénes sean, de 
dónde provengan ni cuándo ha-
yan tenido que huir.

¿Qué es el Día MunDial  
Del RefugiaDo?

El Día Mundial del Refugiado 
es un día internacional designa-
do por las Naciones Unidas para 
honrar a las personas refugiadas 
y desplazadas de todo el mundo. 
Se conmemora el 20 de junio de 
cada año para enaltecer la fuerza 
y   el coraje de las personas que se 
han visto obligadas a abandonar su hogar para escapar de conflictos 
o persecuciones. El Día Mundial del Refugiado es una ocasión para fo-
mentar la comprensión y la empatía hacia las personas refugiadas y 
desplazadas en consideración de las difíciles circunstancias en las que 
se encuentran; asimismo, la fecha permite reconocer su capacidad de 
resiliencia en la reconstrucción de sus vidas.

Día MunDial Del RefugiaDo 2022

Sin importar quiénes sean, las personas forzadas a huir me-
recen un trato digno. Cualquier persona puede buscar protección, no 
importa quién sea ni en qué crea. Buscar protección es un derecho hu-
mano que no está sujeto a negociación.

Refugiados sursudaneses en Etiopía
Fuente: Europa Press
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Cualquier persona puede buscar protección, 
no importa quién sea ni en qué crea. 

Buscar protección es un derecho humano 
que no está sujeto a negociación

Sin importar de dónde provengan, es necesario dar la bienve-
nida a las personas forzadas a huir. Las personas refugiadas provienen 
de diferentes partes del mundo. Para huir del peligro, quizás tomen un 
vuelo, se suban a un barco o viajen a pie. Lo único que sí tiene carácter 
de universal es el derecho a buscar protección.

Sin importar cuándo hayan sido forzadas a huir, las personas 
desplazadas tienen derecho a recibir protección. Con independencia del 
tipo de amenaza (guerras, violencia, persecuciones), toda persona me-
rece recibir protección y tiene derecho a estar en un entorno seguro.

 

¿Qué significa buscaR la pRotección?

1. Derecho a solicitar asilo       
Solicitar asilo es un derecho humano. Cualquier persona que esté 
huyendo de persecuciones, conflictos o violaciones a los derechos 
humanos tiene derecho a solicitar protección en otro país.

Refugiados sursudaneses en Etiopía
Fuente: Europa Press

* acnur.org junio 2022

2. Acceso seguro    
Las fronteras deben permanecer 
abiertas a todas las personas que 
se han visto forzadas a huir. Res-
tringir el acceso o cerrar fronteras 
puede hacer aún más peligrosa la 
travesía de quienes buscan pro-
tección.

3. No devolución    
Ninguna persona debe ser obliga-

da a regresar al país en el que su vida o su libertad corren peligro. 
En otras palabras, ninguna persona debe ser devuelta por ningún 
país en tanto no se hayan evaluado los peligros que corre en su país 
de origen.

4. No a la discriminación       
Las personas no deben ser discriminadas en las fronteras. Todas las 
solicitudes de estatus de refugiado deben recibir una consideración 
justa, independientemente de factores como la raza, la religión, el 
género y el país de origen.

5. Trato humano         
Las personas que han sido forzadas a huir merecen un trato digno 
y respetuoso. Tienen derecho a ser tratadas con dignidad, como 
cualquier otro ser humano. Entre otras cosas, esto se traduce en 
mantener a las familias juntas, proteger a las personas de la trata 
de seres humanos y evitar que haya detenciones arbitrarias. *
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12 de junio, Día Mundial 
contra el Trabajo Infantil

Aumentan cifras por primera vez en 20 años

E l trabajo infantil priva a los 
niños y niñas de su derecho 
a la educación y el juego, 
los expone a abusos y vio-

lencia, refuerza ciclos de pobreza y pro-
fundiza la inequidad social.

Los avances para erradicar el trabajo in-
fantil se han estancado por primera vez 
desde hace 20 años y se ha invertido la 
tendencia hacia la disminución del tra-
bajo infantil, que venía registrando una 
importante disminución de 94 millones 
de 2000 a 2016. La COVID-19 y el con-
siguiente cierre de escuelas no está sino 
abocando a más niños y niñas a esta si-
tuación.

Trabajo infantil no es cualquier tarea realizada por un niño. Son 
labores que exigen muchas horas de dedicación, para las que son de-
masiado jóvenes, que ponen en riesgo su salud y bienestar, que les 
roban tiempo de juego y que les apartan de la educación. 

Existe una gran dificultad de contar con datos reales; no hay re-
gistros de la actividad de niños y niñas, con lo cual se invisibiliza esta 
situación, dificultando la toma de medidas por parte de los gobiernos.

 
el tRabajo infantil en cifRas

• 160 millones de niñas y niños de entre 5 y 17 años trabajan. Casi la 
mitad (79 millones) están realizando trabajos que ponen en riesgo 
su salud y sus vidas.

• Entre los niños y niñas que realizan trabajos peligrosos, el aumento 
es de 6,5 millones.

• Las cifras de las llamadas peores formas de trabajo infantil (trata o 

Kiara de 5 años, vende horquillas y baratijas en 
el metro de Buenos Aires - Fuente: unicef.es
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reclutamiento para conflictos armados) podrían ser mayores de las 
que se estiman en la actualidad.

• Los datos indican que se ha invertido la tendencia hacia la disminu-
ción del trabajo infantil que se venía registrando en los últimos 20 
años. Por primera vez, se produce un aumento que se centra en los 
niños y niñas de 5 a 11 años. Con la COVID-19 estas cifras pueden 
crecer en 9 millones más. 

• En África subsahariana el incremento llevó a 16,6 millones de niños 
más a realizar trabajo infantil en los últimos cuatro años. Se han 
conseguido avances en la reducción del trabajo infantil en el período 
2016-2020 en América Latina y el Caribe, así como en Asia y Pa-
cífico, pero han sido insuficientes para equilibrar el aumento en la 
región africana.

•   Para finales de 2022 cerca de 
nueve millones de niños más co-
rren el riesgo de verse abocados 
a la realización de trabajo infantil 
como consecuencia de la pande-
mia. Esa cifra podría aumentar a 
46 millones si no se adoptan me-
didas de protección social. 

•   La ausencia de escolarización 
incide más en las niñas y niños 

de más corta edad. 28% de los niños de 5 a 11 años en trabajo in-
fantil no están escolarizados, un tercio en el tramo de 12 a 14 años.

• El trabajo infantil se da con más frecuencia en el caso de los niños 
que en el de las niñas, con independencia de su edad. Ahora bien, 
las niñas están en una situación de invisibilidad realizando trabajo 
doméstico, muchas veces en condiciones de amenaza.

• El trabajo infantil en zonas rurales (14% de la población infantil) es 
casi tres veces más frecuente que en zonas urbanas (5%).

Lo invitamoa a ver aquí los datos del informe Trabajo infantil: 
estimaciones mundiales 2020, tendencias y el camino a seguir * 

* unicef.es – junio 2022

Para finales de 2022 cerca de nueve millones 
de niños más corren el riesgo de verse 

abocados a la realización de trabajo infantil 
como consecuencia de la pandemia

https://www.unicef.es/publicacion/trabajo-infantil-estimaciones-2020
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El número de desplazados forzosos 
sube a 100 millones

E l número de personas que se ven obligadas a huir de los 
conflictos, la violencia, las violaciones de los derechos hu-
manos y la persecución ha superado la meta histórica de 
los 100 millones de personas, advirtió este lunes la Agen-

cia de la ONU para los Refugiados. La guerra de Ucrania y otros conflic-
tos ayudaron a elevar el registro a cifras inéditas.

“Cien millones es una cifra muy dura: aleccionadora y alarmante 
a partes iguales. Es un récord que nunca debería haberse alcanzado”, 
afirmó el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.

La conclusión positiva que extrajo Filippo Grandi sobre este re-
gistro es que “debe servir como una llamada de atención que permita 
resolver y prevenir los conflictos más destructivos, terminar con la per-
secución y afrontar las causas subyacentes que obligan a las personas 
inocentes a huir de sus hogares”.

Según los nuevos datos de la Agencia, el número de desplazados 
forzosos en todo el mundo aumentó hasta los 90 millones a finales de 
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“debe servir como una llamada de atención que 
permita resolver y prevenir los conflictos más 

destructivos, terminar con la persecución y 
afrontar las causas subyacentes que obligan a 
las personas inocentes a huir de sus hogares”

2021, impulsado por nuevas olas de violencia o conflictos de larga du-
ración en países como Etiopía, Burkina Faso, Myanmar, Nigeria, Afga-
nistán y la República Democrática del Congo.

A esta cifra hay que añadirle el desplazamiento interno de ocho 
millones de personas originado por la guerra en Ucrania durante este 
año y los más de seis millones de salidas de refugiados desde ese país.

La cifra total, que representa más del 1% de la población mundial, 
equivaldría al 14º país más poblado del mundo e incluye a los refugia-
dos y solicitantes de asilo, así como a los 53,2 millones de personas 
desplazadas dentro de sus fronteras por conflictos, según un reciente 
informe del Centro de Seguimiento de los Desplazamientos Internos.

Todas las crisis del mundo 
precisan una respuesta similar a 
la de la guerra en Ucrania.

Grandi calificó la respues-
ta internacional hacia las perso-
nas que huyen del conflicto en 
Ucrania de “extraordinariamen-
te positiva” y, a su vez, destacó 
que “la compasión se mantiene 
viva”. Sin embargo, destacó que 
es necesaria una movilización si-

milar para todas las crisis a nivel global.

“En última instancia la ayuda humanitaria es un (remedio) palia-
tivo, no una cura. La única respuesta para invertir esta tendencia es la 
paz y la estabilidad, para que las personas inocentes no se vean obli-
gadas a elegir entre un peligro grave en casa o una huida y un exilio en 
condiciones precarias”, destacó.

El organismo ha publicado recientemente su informe anual de 
Tendencias Globales que incluye un amplio abanico de datos mundia-
les, regionales y nacionales sobre los desplazamientos forzados duran-
te 2021, así como actualizaciones más limitadas hasta abril de 2022, y 
detalles sobre los retornos y las respuestas a esta problemática. *

* news.un.org 22-05-22

https://www.acnur.org/publications/pub_inf/62aa717288e/tendencias-globales-de-acnur-2021.html
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Guerras y desastres causaron un récord de
59 millones de desplazados internos en  2021

L os conflictos y los desas-
tres naturales, muchos de 
ellos causados por el cam-
bio climático, provocaron 

que 2021 terminara con 59,1 millones 
de desplazados internos en sus países 
de origen.

Los desplazados internos actua-
les son casi el doble que los registra-
dos hace 10 años, alertó este jueves 
(19-05-2022) el informe que publican 
anualmente dos ONG, el Observatorio 
de Desplazamiento Interno (IDMC) y el 
Consejo Noruego para los Refugiados 
(NRC).

“Los desplazamientos están au-
mentando en escala, complejidad, gra-
vedad y duración”, analizó en rueda de prensa al presentar las cifras 
la directora de IDMC, Alexandra Bilak, mientras su homólogo en NRC, 
Jan Egeland, aseguró que “ningún año de los que tenemos estadísticas 
había sido tan malo como el pasado”.

De los más de 59 millones de desplazados, 53,2 millones se vieron 
obligados a dejar su hogar por conflictos y violencia, lo que supuso un 
aumento del 10% frente a finales de 2020, mientras que 5,9 millones lo 
hicieron a causa de desastres naturales, un descenso del 15%.

La guerra de Ucrania, que por ahora ha causado unos 8 millones 
de desplazados internos, probablemente hará que las cifras vuelvan a 
aumentar a finales de 2022, y que la situación humanitaria de este co-
lectivo, no sólo en el país europeo, se agrave.

las cosas eMpeoRan taMbién en latinoaMéRica

“Las cosas están empeorando no sólo en Ucrania, también en 
otras partes del mundo donde sigue habiendo ahora desplazamientos, 
como el Cuerno de África, la República Democrática del Congo (RDC), o 
Latinoamérica, donde sigue habiendo violencia en Colombia o Centroa-
mérica”, analizó Egeland.

Desplazados en Somalia 
enfrentan catástrofe humanitaria
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De los más de 59 millones de desplazados, 53,2 
millones se vieron obligados a dejar su hogar 

por conflictos y violencia, lo que supuso un 
aumento del 10% frente a finales de 2020

“Además la guerra de Ucrania está dificultando la ayuda a todos 
los desplazados, por su efecto en la fuerte subida del precio de alimen-
tos, combustibles y fertilizantes. 2021 fue un año desolador, pero 2022 
seguramente será aún peor”, vaticinó el secretario general de NRC, 
antiguo coordinador humanitario en la ONU.

Hasta finales del año pasado, el país con más desplazados inter-
nos por conflictos, hoy seguramente superado por Ucrania, fue Siria 
(6,7 millones), seguido de la República Democrática del Congo (5,3 
millones), Colombia (5,2 millones) y Afganistán (4,4 millones).

En cuanto a los 5,9 millones de personas aún desplazadas por de-
sastres naturales, 1,4 millones se encuentran en Afganistán (afectada 
por graves sequías en los últimos meses), 943.000 en China y 700.000 
en Filipinas, los tres países más afectados.

En el año 2021 hubo 23,7 millones de desplazamientos por estos 
desastres (especialmente tormentas, ciclones e inundaciones), aunque 
en muchos casos se trató de evacuaciones preventivas en las que los 
afectados pudieron regresar más tarde a sus hogares, si estos no que-
daron destruidos por la catástrofe natural.

el 80% De DesplazaDos poR violencia está en áfRica

África concentra el 80% de los desplazados internos por con-
flictos y violencia, mientras que más de la mitad de los causados 

por desastres naturales (57%) se 
dieron en la región Asia-Pacífico, 
según el estudio.

Éste subraya que en algunos 
casos conflictos y desastres se 
solapan, como ocurre en muchos 
colectivos que se ven obligados a 
dejar su hogar por ambos facto-
res a la vez en países como So-
malia, Sudán del Sur, Mozambi-
que o Birmania (Myanmar).

El informe de IDMC y NRC presta especial atención este año a los 
desplazados jóvenes, ya que más de la mitad de este colectivo, 33 mi-
llones, son menores de 25 años.

“En Ucrania dos tercios de los niños han perdido sus raíces, en 
Yemen las condiciones cada vez peores han dejado a millones de ellos 
recordó Bilak, llamando también la atención sobre el caso de Colombia.

En el país suramericano, subrayó, la incidencia de depresión y 
ansiedad entre los menores de edad desplazados es el doble que en los 
del resto de la sociedad, los intentos de suicidio son cuatro veces más 
frecuentes, y el riesgo de trastorno por estrés postraumático es seis 
veces mayor. *

* dw.com 19-05-22
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IX Cumbre de las Américas
Declaración  sobre Migración 

y Protección  firmada por 20 naciones 

D e hecho, se ha hablado más de 
las exclusiones de Venezuela, 
Nicaragua y Cuba de la cumbre, 
y de las notables ausencias de 

mandatarios, entre ellas, la del mexicano An-
drés Manuel López Obrador, que de los acuer-
dos. Y es que tampoco han sido reseñables, con 
la excepción de la Declaración de Los Ángeles 
para frenar la crisis migratoria en el continente.

Por esta declaración, impulsada por Was-
hington, los veinte países firmantes se han com-
prometido a fortalecer y expandir las vías de 
migración legal mediante programas de trabajo 
temporal, reunificación familiar y regularización.

Canadá, por ejemplo, reafirmó que planea recibir este año más de 
50.000 trabajadores agrícolas de México, Guatemala y el Caribe. Y Mé-
xico integrará 20.000 refugiados en el mercado laboral en los próximos 
tres años.

En cuanto a Estados Unidos, recibirá 20.000 refugiados de Amé-
rica Latina en 2023 y 2024, lo que, según el Ejecutivo estadounidense, 
supone el triple de refugiados recibidos este año.

En este contexto, la caravana de migrantes, que se encontraba en 
el sur de México se disolvió el viernes tras llegar a un acuerdo con las 
autoridades mexicanas, que están entregando miles de documentos 
temporales a sus integrantes. Eso les permitirá transitar libremente por 
el país durante 30 días.

Carmen menéndez1

Las medidas incluyen que Estados Unidos y Canadá acojan a más 
trabajadores temporales y proporcionen vías para que las personas de 
los países más pobres trabajen en los más ricos.

Fuente infobae.com
Foto: Mike Blake Reuters  
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La declaración incluye compromisos específicos de países como 
México, Canadá, Costa Rica, Belice y Ecuador. 

El anuncio de la Casa Blanca no incluyó ninguna oferta de Estados 
Unidos de conceder más visados de trabajo a los mexicanos, lo que 
formará parte de las discusiones cuando el mandatario Andrés Manuel 
López Obrador visite a Biden el mes próximo, dijo un funcionario a Re-
uters.

España, que asistió como país observador, se comprometió a “du-
plicar el número de visas laborales” para los hondureños en los “progra-
mas de migración circular” de Madrid, dijo la Casa Blanca. El programa 
de trabajo temporal de Madrid sólo cuenta con 250 hondureños.2

La “Declaración de los Ángeles 
sobre Migración y Protección” fue fir-
mada por veinte naciones, sellando 
así las conclusiones de una cumbre 
marcada por la polémica de admi-
sión, colocando a los ausentes en 
una posición de omnipresencia no 
agradable para los anfitriones.

Algunos detalles del acuerdo 
han salido a la luz. Entre los com-

promisos adquiridos están, entre otros, ampliar hasta 20.000 cuotas 
anuales de refugiados provenientes del continente para 2023 y 2024, 
dando especial atención a los provenientes de Haití, el territorio con los 
índices de pobreza más elevados del continente.

La reanudación de la tramitación de visados familiares para los 
cubanos también estuvo en el tintero, junto con la facilitación de los 
trámites de contratación a trabajadores centroamericanos.

Aunque no se mencionó acuerdo alguno con Brasil, el país con 
más habitantes de América del Sur. Sí se supo sobre las conversaciones 
que se llevaron a cabo acerca de la Amazonía.

El escrito final tampoco menciona compromiso alguno de Estados 
Unidos con México. 

Con Reuters y medios locales
rafael Pérez3

1  es.euronews.com 13-06-22
2  bbc.com 11-06-22
3  france24.com 12-06-22

Canadá, por ejemplo, reafirmó que planea 
recibir este año más de 50.000 trabajadores 

agrícolas de México, Guatemala y el Caribe. 
Y México integrará 20.000 refugiados en el 
mercado laboral en los próximos tres años
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panorama internacional

Y usted, ¿podría vivir 
26 años en un refugio temporal?

S egún los datos de ACNUR, el número de personas despla-
zadas en todo el mundo alcanzó los 90 millones a finales 
de 2021, debido a nuevas olas de violencia y conflictos 
prolongados en países como Etiopía, Burkina Faso, Myan-

mar, Nigeria, Afganistán y la República Democrática del Congo. Este 
año, la guerra en Ucrania ha inflado el número aún más. Según explica 
el director de la ONG Better Shelter, Johan Karlsson, “la crisis de Ucra-
nia ha obligado a otros 12,5 millones a huir a otras zonas del país o a 
países vecinos”.

Karlsson ha sido el encargado de 
moderar este miércoles la primera edición 
de los Shelters Public Debates de la Fun-
dación Norman Foster, cuyo objetivo es 
abordar los desafíos y las posibles solu-
ciones para brindar refugio a estas comu-
nidades vulnerables.

Tal como defendió, “como comuni-
dad internacional y actores humanitarios 
debemos hacer todo lo que esté a nuestro 
alcance para salvar vidas, aliviar el sufri-
miento y mitigar los efectos del desplaza-
miento. Debemos tomar medidas para re-
vertir el curso de la emergencia climática. 
Las necesidades que plantean las crisis 
actual deben satisfacerse ahora”. 

El debate organizado el miércoles (8-02-22 - ndr) se enmarca en 
el Shelters Workshop 2022, con el que la Fundación Norman Foster 
quiere abordar los desafíos y las posibles soluciones con las que brindar 
refugios de emergencia a las comunidades afectadas. Los participantes 
de este taller desarrollarán un proyecto con un objetivo principal: lograr 
construir 1.000 refugios y un centro médico en un solo día.

 
RefugiaDos: 30 años De DesplazaMiento

Aunque tendemos a pensar en el desplazamiento de personas 
como algo temporal, la mayoría de las veces no es así. En concreto, se 

Foto: Sameer Raichur
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panorama internacional

Aunque tendemos a pensar en el desplazamiento 
de personas como algo temporal, la mayoría de 

las veces no es así. En concreto, se calcula que la 
duración media del desplazamiento es de 26 años...

calcula que la duración media del desplazamiento es de 26 años, lo que 
hace necesario abordar, dentro del apoyo humanitario, el punto de vista 
arquitectónico. Solo así se podrá brindar un refugio -más allá de los clá-
sicos campamentos de refugiados- que en realidad constituya un hogar.

Ante estos datos, el propio Norman Foster ha señalado que “se 
debe desafiar la idea pasada del refugiado como algo temporal”. En 
este sentido, el veterano arquitecto apuesta por materiales locales para 
realizar construcciones que permitan a las familias vivir en un lugar lo 
más parecido posible a una casa.

“Por supuesto que las familias quieren volver al sitio donde esta-
ban y no quedarse en un lugar de refugio, pero como sabemos, la reali-

dad es que pueden pasar allí 
hasta 26 años, por lo que 
son necesarias construccio-
nes más firmes por las que 
la gente pueda ir pasando”, 
señala quien fuera Premio 
Príncipe de Asturias de las 
Artes. A ello se suma el he-
cho de que “si esos edificios 
tienen la calidad de un pue-
blo o una ciudad, que es lo 
que se busca en realidad, 

entonces se transformaría la calidad de vida: es una revolución nece-
saria”.  

Foster también ve necesario abordar el “asentamiento informal” 
en el que se encuentran “una de cada tres personas en el mundo”. “En 
estos espacios no hay saneamiento de agua”, ejemplifica. También el 
arquitecto tokiota Shigeru Ban, ganador del prestigioso premio Pritzker, 
se ha unido a la necesidad de “redefinir el significado de la palabra tem-
poralidad”. De hecho, ha apuntado a una de las cuestiones esenciales a 
la hora de generar construcciones que puedan suponer un hogar para 
las familias: la dignidad. 

fran sánChez BeCerril *

* ethic.es 9-06-22   
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Los 5 países de América Latina
 más peligrosos para defender 

los Derechos Humanos

B BC News Mundo – Dedicarse a defender los Derechos Hu-
manos es una labor de alto riesgo, sobre todo si se ejerce 
en América Latina, región que se ha convertido en la más 
peligrosa del mundo para denunciar la violación de algu-

na garantía fundamental o para reclamar su cumplimiento.

La denuncia la hizo la Comisión Interamericana de Derechos Hu-
manos (CIDH), instancia que contabilizó el asesinato de 147 activistas 
en 2021, según la información que figura en el informe anual publicado 
la semana pasada.

Pero si 2021 no fue un 
buen año para los defensores 
de Derechos Humanos en la re-
gión, 2022 no luce mucho me-
jor.

La CIDH, en otro reporte 
preliminar, informó que solo en 
los primeros 4 meses del año 
en curso ha contabilizado la 
muerte de 89 activistas.

los 5 países Más peligRosos

Con 145 defensores muer-
tos, Colombia es el país más 
peligroso del continente para 
promover los derechos y las libertades fundamentales.

Las autoridades colombianas han reconocido la gravedad de la 
situación y este año le aseguraron a la Comisión que vienen tomado 
medidas para revertirla, entre ellas destacaron que actualmente tienen 
a 3.749 líderes sociales bajo resguardo.

“La situación es preocupante”, admitió también el comisionado 
Joel Hernández, relator para las Personas Defensoras de Derechos Hu-
manos de la CIDH.

Fuente: puranoticia.pnt.cl
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La CIDH, en otro reporte preliminar, 
informó que solo en los primeros 4 meses 

del año en curso ha contabilizado la 
muerte de 89 activistas

México, con 10 asesinados, ocupa el segundo lugar, de acuerdo 
con los datos de la CIDH. Líderes de comunidades indígenas y ambien-
talistas fueron las principales víctimas.

Por su parte, Perú con 5 fallecidos, Honduras con 4 y Guatema-
la con 2 se encuentran en el tercer, cuarto y quinto lugar; respectivamente.

Quiénes son las víctiMas

La mayoría de los activistas asesinados ejercían la defensa de la 
tierra, el territorio y el ambiente o eran integrantes de comunidades 
indígenas, denunció la CIDH, organismo, adscrito a la Organización de 
Estados Americanos (OEA).

Eso indica que no solamente están en riesgo aquellas personas 
que han decidido exponer públicamente los abusos y excesos cometi-
dos por los cuerpos policiales y las fuerzas militares.

Por el contrario, cualquiera que haya decidido promover y proteger, 
de manera pacífica, la universalidad e indivisibilidad de los derechos de 
pueblos e individuos puede verse comprometido. Esto incluye a sindica-
listas y a los periodistas también.

Los datos que maneja la Comisión 
también revelan además que las ame-
nazas no se limitan a los activistas úni-
camente, sino que en algunos casos se 
extienden hasta su círculo familiar.

Las cifras de la Comisión son co-
rroboradas por las que manejan otras 
organizaciones como la irlandesa Front 
Line Defenders, la cual se especializa en 
monitorear las condiciones en las que los 

defensores ejercen su labor alrededor del mundo.

En su informe correspondiente a 2021 Front Line Defenders de-
nunció que de los 358 defensores de Derechos Humanos que fueron 
asesinados en el mundo, 252 eran latinoamericanos; es decir el 70%.

las causas Del pRobleMa

Las debilidades institucionales, especial la falta de independencia 
judicial, y la violencia criminal son, a juicio del comisionado Hernández, 
los motivos por los cuales América Latina se ha vuelto tan peligrosa 
para quienes deciden defender los derechos de otras personas, pero no 
son los únicos.

“En distintas partes de la región se están dando situaciones de 
conflictividad que hacen que los defensores se activen”, le explicó Her-
nández a BBC Mundo por videoconferencia.

“Por ejemplo, en aquellas zonas donde se están poniendo en mar-
cha proyectos extractivistas, sin el debido consentimiento de las comu-
nidades afectadas, los líderes se están movilizando o están surgiendo y 
eso los coloca en la mira de grupos de determinados grupos”.
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“Esto explica por qué los defensores de los pueblos indígenas, de 
los campesinos y del medio ambiente están siendo las principales vícti-
mas de atentados y ataques”, agregó el diplomático mexicano.

algunos pasos positivos

Pese a calificar de “difícil” la situación que enfrentan los defenso-
res en la región, Hernández aseguró que en algunos países se están 
produciendo pasos en la dirección correcta.

Así mencionó el caso de Brasil, cuyas autoridades han puesto en 
marcha el Programa de Protección a Defensores de Derechos Huma-
nos (PPDDH), en los estados de Bahía, Paraíba, Pernambuco, Ceará, 
Maranhão, Minas Gerais, Pará y Río de Janeiro, el cual ampara actual-
mente a 600 activistas.

Honduras, entretanto, 
ha anunciado ha tomado 
medidas a favor de 116 de-
fensores y 25 periodistas.

Sin embargo, el Me-
canismo de Protección de 
Personas Defensoras y de 
Periodistas de México es el 
de mayor envergadura en el 
continente y tiene bajo su 
resguardo a 1.011 activistas 
y 495 comunicadores.

Por último, Perú anun-
ció a mediados del año pa-
sado la creación de un pro-
grama similar.

El comisionado demandó de las autoridades de los países de la 
región que creen las condiciones para que los activistas puedan realizar 
su labor de manera segura, que se abstengan de atacarlos y que casti-
guen cualquier ataque contra ellos.

“La impunidad es muy peligrosa, porque cuando no se castigan 
los crímenes se invita a su repetición”, dijo Hernández, quien destacó la 
importancia de contar con un Poder Judicial independiente. *

* elcomercio.pe 9-06-22
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La violencia vacía pueblos y lanza 
a la deriva a desplazados en Colombia

B UENAVENTURA, Co-
lombia / AFP) – Calles 
desiertas, puertas ase-
guradas con candados, 

miradas desconfiadas, el silencio im-
pera. La mayoría escapó ante la lle-
gada de narcos y rebeldes que se ins-
talaron en sus casas. La guerra por 
el botín de la cocaína está vaciando 
poblados del Pacífico colombiano.

La gente que se quedó “está 
confinada, amenazada, asustada. 

Combatientes del ELN, la últi-
ma guerrilla reconocida en el país, y del Clan del Golfo, el temido ejér-
cito del narco, se disputan a sangre y fuego los poblados que bordean 
los ríos Calima y San Juan, ruta para el tráfico de cocaína.

La guerra saltó de los montes a los poblados y ahora los ilegales 
merodean a sus anchas entre civiles. Los militares aparecen de repente 
para acompañar una caravana humanitaria.

gota a gota

Enmarcada en una selva copiosa a orillas del Pacífico, la región 
de 317.000 habitantes (91% afros) es una postal del terror. El 90% de 
las 9,2 millones de víctimas del conflicto armado son desplazados y de 
esos casi 300.000 corresponden a Buenaventura, el puerto que mueve 
el 40% del comercio no mineroenergético del país.

La economía local está a expensas de la extorsión. Pese al acuerdo 
de paz en 2016 que desarmó a la guerrilla FARC, la violencia sigue su 
curso.

“El desplazamiento mutó (...) ahora es gota a gota, silencioso” 
y “es peor” porque el pacto no evitó la no repetición y ahora hay más 
“trabas” para reconocer a las víctimas ante el Estado, observa Juan 

Poblado de La Colonia, Colombia 
Foto: Joaquin Sarmiento / AFP
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El 90% de las 9,2 millones de víctimas del conflicto 
armado son desplazados y de esos casi 300.000 
corresponden a Buenaventura, el puerto que mueve 
el 40% del comercio no mineroenergético del país

Manuel Torres, investigador del centro de estudios Fundación Paz y Re-
conciliación (Pares).

Indígenas y negros desplazados están confinados en incómodos 
albergues de Buenaventura a merced de bandas herederas del para-
militarismo y el narcotráfico. Además de la extorsión, pobreza (41%), 
desempleo (18%), reclutamiento forzado, homicidios, abusos sexuales 
y desapariciones rondan los barrios donde sobreviven.

En el complejo deportivo las familias improvisan cocinas, lavade-
ros, dormitorios, salas de televisión. 

Los homicidios en Buenaventura pasaron de 73 en el 2017 a 195 
en 2021, empujados por el tráfico de la cocaína que sale hacia Centroa-
mérica y México, camino a Estados Unidos. Los cuerpos desmembrados 
son lanzados al mar, según testimonios de pobladores y defensores de 
los derechos humanos.

En la sede de una emi-
sora indígena, viven estre-
chos 158 desplazados de 
la etnia Wounaan Nonam. 
Un grupo de mujeres lava 
ropa en la penumbra, apro-
vechando el chorro de agua 
que les llega día de por me-
dio durante cinco horas. La 
comunidad sufrió desplaza-
mientos en 2004, 2010, 2017, pero en noviembre de 2021 huyeron 
todos por primera vez.

Cuando el gobierno dio por vencido al Clan del Golfo, tras la captu-
ra y extradición a Estados Unidos de su capo “Otoniel”, ellos mostraron 
músculo, explica el investigador Torres.

Con unos 3.260 integrantes según Pares, el Clan replegó al ELN en 
Buenaventura por superioridad bélica.

En el sur y oriente del área rural se expanden también disidencias 
de las FARC que rechazaron el acuerdo de paz; en el perímetro urbano 
combaten centenares de jóvenes repartidos en Shotas y Espartanos, 
dos facciones enfrentadas de la organización de origen paramilitar La 
Local. *

* france24.com 25-05-22
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Fiscalía de Perú reconoce que migración
 venezolana no aumenta la inseguridad

  

C ARACAS – Un informe realizado por la Fiscalía de Perú en 
conjunto con la a Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM), publicado este miércoles 8 de junio, 
destacó que no existe una relación entre la inseguridad 

ciudadana y la migración venezolana.

El informe titulado El fenómeno migratorio venezolano y la percep-
ción de inseguridad en Lima Metropolitana, determinó que las denunci-
as contra venezolanos representan un porcentaje mínimo con respecto 

al total de denuncias registradas por 
la Policía de Perú; pese a ello el 28% 
de los peruanos tiene una percepción 
negativa de ellos y el 39% los asocia 
a hechos delictivos.

“De acuerdo con la información 
policial, del total de denuncias recibidas 
en Lima y Callao, el 0.6% y 0.7% re-
presentan las denuncias hechas con-
tra personas venezolanas en los años 
2019 y 2020 respectivamente”, expo-
ne el informe.

La investigación registró que 
el delito más frecuente es el hurto 
(33%), seguido de robo con violencia 
(22%). En el caso del hurto, el 39% 

de los encuestados identificó al perpetrador como peruano y el 11% 
consideró que podría ser de otra nacionalidad; mientras que en el caso 
del robo con violencia el 40% reconoce que el delincuente es de nacio-
nalidad peruana y el 20% de otra nacionalidad.

“Los encuestados afirman que quienes tienen un mayor lazo con 
la población venezolana no tienen una percepción de inseguridad ne-
gativa respecto a ésta. La necesidad de construir lazos sociales en el 
vecindario o en espacios públicos de convivencia. contribuiría a mejorar 

Foto: Primer Informe
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la percepción de inseguridad y a disminuir la discriminación hacia esta 
población”, dice la investigación.

Según datos recabados por la Plataforma de Coordinación Inte-
ragencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V), Perú es 
el segundo país con mayor recepción de venezolanos, registrando para 
mayo de 2022 a 1.286.464 personas de 
dicha nacionalidad. Sin embargo, el in-
forme expone que medios de comunica-
ción peruanos tienen una alta incidencia 
en haber creado la percepción del au-
mento de inseguridad por la inmigración 
venezolana.

Ese recomienda revisar la estrate-
gia de comunicaciones y de incidencia 
que se tiene con los medios de comu-
nicación locales en Lima Metropolitana 
con el fin de incorporar mensajes positivos sobre los beneficios de la 
migración en las sociedades (…) Eliminando además el discurso de di-
scriminación”, dice el informe.

daniela CarrasCo *

...las denuncias contra venezolanos 
representan un porcentaje mínimo con 
respecto al total de denuncias registradas 
por la Policía de Perú

* elpitazo.net 9-06-22
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México: Migrantes y desplazados 
podrán  acceder a vivienda

L a Comisión de Vivienda de la 
Cámara de Diputados aprobó 
por unanimidad el dictamen 
a una iniciativa en materia de 

programas de vivienda social para víctimas 
de desplazamiento forzoso, así como a los 
mexicanos que están de retorno al país.

La presidente de la Comisión, la dipu-
tada Lilia Aguilar Gil, del Partido del Traba-
jo, (PT), mencionó que se pretende imple-
mentar proyectos especiales para el acceso 
a la vivienda a estos sectores vulnerables 
de la población mexicana.

Será a través de la Comisión Nacional 
de Vivienda (CONAVI), pues a pesar de que no hay un método especí-
fico para incorporarlos, sí serán acreedores al derecho de tener una vi-
vienda, misma que se promueve a través de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), y la misma CONAVI.

La reforma modifica la fracción II del artículo 87 de la Ley de Vi-
vienda, con el objetivo de agregar que entre las personas a atender 
se encuentran las que están en situación de desplazamiento forzado 
interno.

Aguilar Gil mencionó que se pretende implementar proyectos es-
peciales para el acceso a la vivienda, también a los mexicanos que 
están en situación de retorno, pues dijo, la reforma es pertinente y 
adecuada dado que el artículo 4º de la Constitución Política que marca 
que todo mexicano tiene derecho a la vivienda, se vea en una situación 
de desplazamiento forzoso o sea un migrante en retorno.

“La modificación se hace para atender específicamente a mexica-
nos y serán consideradas todas las personas en desplazamiento forzado 
que quieran residir en cualquier parte de la República; no tienen que 
volver a sus lugares de origen, puede ser en cualquier otro lugar, pero 
mantenerles su derecho de acceso a la vivienda”, reiteró.

Javier divany * 

Migrantes con dirección al norte de 
México - Foto: Cuartoscuro

* elsoldemexico.com.mx 
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Aumento de travesías marítimas
 peligrosas en el Caribe

L a Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) expre-
só este viernes su preocupación por el fuerte aumento de 
personas, entre ellas un creciente número de haitianos, 
que se embarcan en peligrosas travesías por el Mar Caribe, 

muchas de ellas en embarcaciones sobrecargadas y no aptas para la 
navegación.

Esta preocupante tendencia se evidenció (a finales de mayo -ndr-) 
cuando una embarcación con más de 800 haitianos cuyo destino final 
era llegar a la costa de Estados Unidos terminó en Cuba. El capitán del 
navío abandonó el barco durante el trayecto y el barco quedó a la de-
riva en alta mar.

La portavoz del organismo instó a los gobiernos de la región a 
cumplir con sus obligaciones de salvamento marítimo y a garantizar la 
identificación y el acceso rápido y sin trabas a los procesos de asilo de 
todas las personas que precisen protección internacional.

Shabia Mantoo recordó que la búsqueda y el rescate en el mar es 
un requisito legal y humanitario, y que entre las personas socorridas 
hay refugiados y otras personas que necesitan ser protegidas.

“Para responder con eficacia y garan-
tizar que las personas necesitadas de pro-
tección internacional no sean devueltas a 
su país de origen y a los peligros de los que 
han huido, son fundamentales la coordina-
ción, la solidaridad y el reparto de respon-
sabilidades”, añadió.

la inestabiliDaD en Haití pRovoca una 
oleaDa De MoviMientos MigRatoRios

Aunque en toda la región del Caribe 
se realizan desde hace tiempo travesías 
marítimas de refugiados y migrantes de di-
versas nacionalidades, un número cada vez 
mayor es de origen haitiano.   Foto: OIM
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La Guardia Costera de Estados Unidos informó en mayo que du-
rante el ejercicio contable de 2022 había interceptado a casi 3900 ciu-
dadanos haitianos, más del doble que en 2021 (1527 haitianos). Ade-
más, la fuerza armada estadounidense recibió informaciones de que al 
menos 175 desaparecieron o fallecieron.

Mantoo explicó que muchas de las personas que emprenden estas 
peligrosas travesías marítimas huyen de la inestabilidad política y de la 
inseguridad socioeconómica regional que ha provocado graves dificul-
tades a las comunidades de todo el Caribe.

“La situación en Haití ha provocado oleadas de traslados combina-
dos de migrantes y solicitantes de asilo del país, debido al reciente au-

mento de la violencia relacionada 
con las bandas, los desplazamien-
tos internos, los desastres natura-
les y la falta de oportunidades de 
empleo”, especificó.

A todas estas dificultades 
añadió que “las condiciones hu-
manitarias y de seguridad siguen 
siendo nefastas, convirtiendo las 
expulsiones o los retornos forzados 

en una situación aún más peligrosa”.

En respuesta al creciente número de estas peligrosas travesías 
marítimas, la Agencia trabaja juntamente con los gobiernos de la región 
en la respuesta y recepción de las personas que llegan a sus fronteras.

“Los Estados receptores son los primeros responsables de prote-
ger a quienes pueden tener temores fundados de ser perseguidos en su 
país de origen”, destacó Mantoo.

La vocera calificó de fundamental el “garantizar que las medidas 
de desembarco de las personas rescatadas no den lugar a una devolu-
ción rápida”, y que dispongan de acceso a los trámites de evaluación de 
sus solicitudes antes de ser expulsadas o deportadas. *

* news.un.org 27-05-22

“las condiciones humanitarias y de seguridad 
siguen siendo nefastas, convirtiendo las 

expulsiones o los retornos forzados en una 
situación aún más peligrosa”

Foto: OIM
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Padre Leonir Chiarello, c.s.:
La Iglesia está comprometida 

con los diversos temas del FEM

D AVOS, Suiza – En declaraciones a Vatican News, el pa-
dre Leonir Chiarello, Superior General de la Congrega-
ción de los Misioneros de San Carlos - Scalabrinianos, 
dijo que la Iglesia lidera la implementación de muchos 

de los ideales globalistas del Fondo Monetario Internacional (FEM). 
P. Chiarello, a quien el Papa Francisco nombró miembro de la Congre-
gación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida 
Apostólica, explicó que hay ocho “temas fundamentales” que el foro de 
Davos está considerando en su reunión anual, incluyendo “el clima y la 
naturaleza, una economía más justa ... la salud y la asistencia sanita-
ria, la cooperación mundial, y la sociedad y la equidad”.

El Superior General elogió al FEM por su compromiso de “traba-
jar juntos” bajo el paraguas de la “corresponsabilidad y la cooperación 
internacional (...) para avanzar en la consecución de los resultados de 
estos temas principales que debatimos en el Foro”.

Entre los numerosos “retos” que el Foro desea abordar, según el 
clérigo, se encuentran la crisis del coronavirus y las guerras en el mun-
do. Principalmente, P. Chiarello dijo que la Iglesia debe trabajar con las 
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“la Iglesia Católica puede hacer más 
comprometiéndose con otras iniciativas ya 
existentes e involucrando las iniciativas de 

otros actores sociales y políticos que se 
desarrollan a nivel local y global”

organizaciones seculares para “construir un consenso y una agenda co-
mún para abordar los temas del cuidado de la naturaleza, la economía, 
el trabajo, la tecnología, los negocios, la sanidad, la equidad social y los 
demás temas que considera el Foro”.

Además, dijo que la Iglesia se compromete a “implementar políti-
cas y programas para poner en práctica los temas considerados por el 

Foro” y a “establecer mecanismos de 
cooperación y corresponsabilidad in-
ternacional orientados a lograr resul-
tados concretos” de las metas fijadas 
en el complejo suizo.

“La Iglesia Católica ya está com-
prometida con los diversos temas con-
siderados en el Foro, tanto a nivel glo-
bal como local”, confirmó.

El sacerdote se refirió a “la pers-
pectiva propuesta por el Papa Francis-
co sobre el cuidado de la naturaleza y 

la promoción de una economía más inclusiva en Laudato Sí y Fratelli 
Tutti” como ejemplos de la puesta en práctica por parte de la Iglesia 
de la agenda del FEM, pero sugirió que “la Iglesia Católica puede hacer 
más comprometiéndose con otras iniciativas ya existentes e involucran-
do las iniciativas de otros actores sociales y políticos que se desarrollan 
a nivel local y global”... *

* infocatolica.com 22-05-28
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Juan Bautista Scalabrini, 
Padre de los Migrantes, 
será proclamado santo

E l pasado 21 de mayo, se anunció que 
el Santo Padre, aceptando el parecer 
de los cardenales reunidos en asam-
blea el día 17 de mayo, ha decreta-

do que el beato Juan Batista Scalabrini, fundador 
de los Misioneros de San Carlos - Scalabrinianos, 
será venerado como santo en la Iglesia; la fecha 
de la ceremonia de canonización aún no ha sido 
anunciada. Esta noticia causó un inmenso júbilo 
a las tres familias scalabrinianas: los misioneros, 
las hermanas misioneras y los misioneros laicos 
scalabrinianos. 

Al proclamar santo a Juan Bautista Scalabri-
ni, el Papa Francisco quiere señalar a la Iglesia el 
modelo de un obispo que no sólo se entregó por 
completo al bien de su pueblo, sino que también 
extendió su corazón a aquellos hermanos a quie-
nes la situación los ha llevado lejos de casa.

Para todos los migrantes, desplazados forzo-
sos, refugiados y gente de mar esta noticia repre-
senta un motivo de alegría, gratitud y alabanza a 
Dios, porque al proclamar públicamente para toda 
la Iglesia la santidad de obispo Scalabrini, “Padre 
de los Migrantes”, se proclama su carisma misione-
ro y profético en favor de quienes hoy van por las 
calles del mundo buscando una mejor calidad de 
vida para ellos y sus familias y un futuro digno para 
sus descendientes.



actualidad scalabriniana

29

Encuentro y desencuentro 
en generaciones de transición

T
eóricamente, toda la gene-
ración puede ser considera-
da transición, lo cual tiene 
una buena dosis de razón. 

Pero el final del siglo XX y el inicio del 
XXI se da una nueva velocidad al proce-
so histórico, haciendo que la transición 
sea casi visible a simple vista. ¡Un orga-
nismo vivo y palpable!  Es como si es-
tuviéramos saltando de un lado a otro. 
No hace falta agregar que la revolución 
de la informática contribuye poderosa-
mente a esta sensación de tiempo que 
gotea entre los dedos. Las riendas del 
control se han escapado de las manos 
humanas, desplazándose hacia el pro-

greso técnico llevado a la máxima potencia, como un fin en sí 
mismo. Esta es la gran enfermedad de nuestro tiempo: angus-
tia, ansiedad, depresión y otros males similares. Crisis y culpas, 
cruces y plumas, miedos y dudas, heridas y cicatrices, todo ello 
acompañado de inquietudes y preguntas sin respuesta, consti-
tuye patologías de nuestra vida cotidiana. Sombras y fantasmas 
merodean las noches de insomnio y los días atormentados.  La 
transición equivale a una especie de puente colgante, en el que el 
vértigo del cruce es normal, pero siempre temido.

Para educadores y maestros, psicólogos y psiquiatras, líde-
res religiosos y padres de familia, entre otras autoridades, se 
impone una pregunta: ¿cómo acompañar a una generación que 
aún no se ha despojado por completo del tabú de que “todo está 
prohibido”, pero, al mismo tiempo, ya saborea el amanecer de 
que “todo está permitido”? En otras palabras, ¿cómo tratar con 
los jóvenes y adolescentes que gradualmente abandonan las ac-
titudes puritanas, deslizándose con frecuencia y velocidades in-
usuales hacia un comportamiento permisivo? En el esquema del 
péndulo en el que oscilan la existencia personal y la historia de 
la humanidad, ¿cómo conciliar (por no decir ignorar, neutralizar o 
escapar) los dos extremos que, en estos tiempos posmodernos, 

Fuente: bbc.com / Getty Images
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se tocan y se mezclan, se fusionan y se confunden, entrelazándo-
se todo el tiempo, generando ambigüedades e incertidumbres de 
difícil administración?

¿A dónde fueron a parar, si todavía existen, los límites entre 
el bien y el mal?  Las viejas verdades parecen haberse derretido 
de un momento a otro sin que nos demos cuenta. En su lugar 
surgieron hipótesis, opiniones o narrativas. Eso por no hablar de 
las noticias falsas, o fake news, ya que el fetiche inglés nos per-
sigue en todas partes. “La cultura que nos condicionaba está ex-
plotando por todos lados y aún no sabemos cómo será el futuro. 
Fernando Pessoa decía: ‘Jaz aqui, na fria praia extrema, o capitão 
do fim’. Eso es, somos gente del final con la inquietud del futuro 
y la vida de estas pocas personas no es fácil” (personaje de BAP-
TISTA, A. Alçada, en Os nós e os laços, Editorial Nórdica Ltda., Rio 
de Janeiro-RJ, p.  252). La cultura posmoderna, si así podemos 
expresarnos, prácticamente le ha quitado a la familia el deber y 
el derecho de imponer límites a los niños. ¿Qué otra u otras insti-
tuciones pueden soportar tal carga? Al final de la línea, a menudo 
se deja a las fuerzas del orden, la policía, pero entonces ¡ya es 
demasiado tarde!

En el espectro que va de un ex-
tremo a otro entre la rigidez absoluta 
y la laxitud irresponsable, el terreno se 
ha vuelto minado, inestable, resbala-
dizo y lleno de amenazas y trampas. 
Las avenidas anchas y profusamente 
iluminadas pueden conducir a lugares 
sombreados; y, por el contrario, los 
caminos estrechos y empinados a me-
nudo revelan horizontes innovadores y 
abiertos. ¿Cómo podemos discernir el camino correcto de los ata-
jos espinosos, los laberintos engañosos de los callejones sin sali-
da, las llamadas estridentes de las opciones éticas y sabias? Las 
referencias de las generaciones pasadas se han perdido, sin que 
se hayan desarrollado nuevos puntos fijos. Referencias que, por 
decirlo así, eran también cárceles de cómoda seguridad.  Raíces 
arrancadas, pero aún no trasplantadas, peligrosamente expues-
tas al sol, que tanto puede revivirlas, como hacerlas languidecer, 
secar y morir.  No importa que, en estos tiempos de transición, 
los números, rostros y rutas de los migrantes suelan aumentar, 
divididos también fragmentariamente entre el rescate de los orí-
genes y el sueño de volar. Raíces o alas, ¡¿qué elegir en el duro 
cruce de mares y desiertos, bosques, abismos y fronteras?!... 

En la feliz metáfora de Zygmunt Bauman, todo lo que ofrecía 
un cierto soporte sólido se convertía en “modernidad o posmoder-
nidad líquida”. Vínculos, amores, amistades, intimidades familia-
res, compromisos, relaciones duraderas: todo parece estar liqui-
dado. En cambio, gana fuerza lo que es efímero, temporal, fugaz, 
pasajero. La larga experiencia y el aprendizaje laborioso tienden 
a ser reemplazados por la forma más corta del experimento con 
la vida útil.  Alineamos, anulamos y descartamos los hilos que 
cosen el tejido social de las relaciones con la velocidad del toque 
de una tecla del computador o del celular. A la convivencia plural 

La transición equivale a una especie de 
puente colgante, en el que el vértigo del 
cruce es normal, pero siempre temido
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y más exigente, se superpone el individualismo egocéntrico e in-
mediato.  “El miedo a la libertad”, para usar la expresión de Erich 
Fromm, nos hace nostálgicos de una cuna infantil, sí, pero vestida 
de mimos y, al mismo tiempo, temerosa de cruzar este puente 
que requiere al mismo tiempo libertad, madurez y responsabilidad.

Parafraseando a Simone de Beauvoir, diríamos que las es-
trellas se apagaron en los cielos, los puntos de referencia des-
aparecieron de la carretera y el suelo desapareció bajo los pies. 
Si por un lado nos sentimos aliviados de un peso que se nos ha 
levantado de los hombros, por otro parece que se ha abierto un 
abismo ante nuestros ojos. ¡Hay una clara la sensación de que 
el siguiente paso puede ser fatal, irreversible! La práctica de los 
campos de batalla, a su vez, nos trae dos lecciones que pasan 
a formar parte de nuestra vida cotidiana: en el campo minado, 
no se camina en línea recta; y mucho menos se corre. Entre la 
práctica pedagógica negativa del “no”, por un lado, y la práctica 
pedagógica positiva del “sí”, por el otro, ¿dónde están los límites? 
De lo prohibido a lo permitido, ¿cómo discernir las escalas que 
pueden elevarnos al cielo o hundirnos en los infiernos del sufri-
miento humano?

Y hay más, los períodos de ascenso o decadencia a menudo 
abren brechas para oportunidades y oportunismos. En medio de 
conceptos como crisis o euforia, caos o barbarie, descenso o pro-
greso, ¿qué llega a ser oportunidad y qué termina degenerando 
en oportunismo? Estos son los momentos en que nuestros frági-
les buques parecen perder, al mismo tiempo, la brújula, el timón, 
el ancla, el foral y, en consecuencia, el puerto sólido y seguro, 
la tierra firme donde finalmente descansamos. En el ojo turbio y 
enojado de la tormenta, ¿hacia dónde navegar? ¿En qué direc-
ción dirigir el timón, la ruta y el rumbo? ¿Cómo superar las olas 
que amenazan con sumergirnos a todos? Volviendo al tema de la 
transición, ¿cómo encontrar puntos de apoyo para estabilizar los 
pies y retomar algunos pasos, incluso tímidos e incipientes, para 
llegar al otro lado del puente? Si la respuesta es difícil para los 
marineros con amplia experiencia en mares salvajes, ¿qué pasa 
con aquellos que acaban de entrar en las aguas tormentosas de 
la vida? El desafío del vértigo siempre pende sobre el abismo de 
la libertad y el cruce.

P. alfredo J. Gonçalves, C.s. 
Vicepresidente de la SPM 
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Preparación de la sociedad civil para el
 Foro Internacional de Revisión 

de la Migración (IMRF)

N ueva York – Organizada por el Comité de Acción de la So-
ciedad Civil, auspiciada por SIMN y apoyada por ICMC y 
ICNL, la Preparación de la Sociedad Civil para la Revisión 
de la Migración Internacional se llevó a cabo en la sede 

de la Red Internacional de Migración Scalabrini SIMN en esta ciudad el 
15 de mayo de 2022.

El evento reunió a alrededor de 80 representantes de la sociedad 
civil de todo el mundo y muchos más on line para discutir lo que se 
ha hecho en los últimos cuatro años de la implementación del Pacto 
Mundial para la Migración. Los 
asistentes participaron en el Día 
Preparatorio de la Sociedad Civil 
(CSPD) del IMRF. El objetivo de 
la CSPD era compartir y consoli-
dar los aportes conjuntos claves 
de la sociedad civil y los puntos 
de compromiso para el IMRF.

Los representantes de la 
sociedad civil hablaron sobre el 
deterioro de la situación de los 
migrantes en todo el mundo, 
sugiriendo que el Pacto Mundial 
para la Migración ha sido un fra-
caso. La violencia en las fronteras de Europa y las muertes en el mar 
siguen ocurriendo.

En 2018, los Centros de Estudio de Migración Scalabrinianos, 
miembros de SIMN, publicaron el Segundo Informe internacional de 
política sobre el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y 
Regular. Se suponía que este informe expondría importantes ideas de 
políticas para guiar la implementación del Pacto y destacar el trabajo de 
las organizaciones religiosas en la promoción de su éxito.

simn internaCional



Misioneros de San Carlos - Scalabrinianos
desde 1887 sirviendo a migrantes y refugiados en 33 países
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www.scalabrini.org - email: jonas@scalabrini.net - beltramigabriele@scalabrini.net 
facebook: Jonas André Donazzolo / Gabriele Beltrami - twitter: Jonas Donazzolo

«Vayan a cada 

lugar del mundo
porque allá los

esperan hombres
que tienen

necesidad de

ustedes»
Beato J. B. Scalabrini


